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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 4 al 10 de febrero

4-1919 Nace Fernando Chenard Piña. Día del trabajador
del Comercio, la Gastronomía y los Servicios.
4-1962 El pueblo cubano, reunido en Asamblea General,
aprueba la Segunda Declaración de La Habana.
6-1932 Nace Camilo Cienfuegos Gorriarán.
7-1901 Muere en Madrid Ana Betancourt, pionera en la
lucha por la emancipación de la mujer.

7-1958 Asesinan en La Habana al líder revolucionario
cubano Gerardo Abréu, Fontán.

9-1959 Ernesto Che Guevara es declarado ciudadano cu-
bano por nacimiento.

10-1879 Firma del capitulacionista Pacto del Zanjón, entre
el gobierno español y las fuerzas cubanas.

MINED REALIZA
COMPROBACIÓN
El Ministerio de Educación (Mined)

concluye hoy una visita de ayuda me-
todológica a Granma, para compro-
bar la marcha, en los siete centros
escogidos, del tercer perfecciona-
miento educacional y preparación
para el pilotaje y aplicación del
próximo Estudio Regional Compara-
tivo Explicativo.

Según la viceministra Margarita
MacPherson Sayú, el objetivo de la
visita es “capacitar y modelar las
actividades, en función de asesorar y
mejorar el trabajo en las escuelas, en
el que las estructuras provinciales y
municipales de Educación deben bus-
car las vías y procedimientos que ase-
guren las acciones con vistas al corte
de marzo, en relación con el perfec-
cionamiento”. (Orlando Fombellida
Claro)

CAMILITOS RECIBEN
RECONOCIMIENTO DE LA UJC
La Escuela Militar Camilo Cienfue-

gos, de Bayamo, recibió este viernes
la Bandera del Honor otorgada por la
UJC, debido a su elevada labor patrió-
tica-militar e internacionalista, la
participación en eventos y el funcio-
namiento de la organización.

Según el primer teniente Carlos
Tornés Salcedo, secretario del Comi-
té UJC del centro, el galardón es el
esfuerzo de 14 años de trabajo que
han posicionado a la escuela entre las
tres mejores del país. Asimismo, se
reconoció a la capitana Aymara Ro-
dríguez Castro con la medalla Abel
Santamaría Cuadrado. (Humberto
Cedeño Torres, estudiante de Perio-
dismo)

ABANDERAN INSIGNE PELOTÓN
DE COMBINADAS
Rafael Santiesteban Pozo, presi-

dente de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños, al abanderar
al pelotón de combinadas Carlos Ma-
nuel de Céspedes significó el fuerte
reto que representa para los coseche-
ros de caña sobreponerse a las adver-
sas condiciones climáticas de los
últimos meses.

El destacamento mecanizado, per-
teneciente a la cooperativa de pro-
ducción agropecuaria del mismo
nombre, ubicada en La Aguada, en
Bayamo, mantiene una labor destaca-
da desde zafras precedentes y ahora
sus integrantes se empeñan en reedi-
tar esos éxitos. (Luis Morales Blanco)

DISCUTEN CONVOCATORIA
A CONGRESO
La Convocatoria al XXI Congreso

de la Central de Trabajadores de
Cuba será discutida en cinco mil 913
secciones sindicales granmenses.

Entre los principales objetivos de
este proceso está elevar la batalla por
el compromiso y la disciplina laboral
y tecnológica, también la exigencia
por el cumplimiento del deber y for-
talecer el amor por el trabajo. Ade-
más de mostrar la necesidad del
sentido de responsabilidad y su apor-
tación en el cumplimiento de la tarea
asignada a cada entidad laboral. (Do-
ris Caraballo Ayala, estudiante de
Periodismo)

OFRECE EMPLEOS LA UNIDAD
GRÁFICA
La Unidad gráfica de Bayamo, per-

teneciente a la Empresa Alfredo Ló-
pez, ofrece dos plazas de
especialistas A, una en Gestión de los
recursos humanos y otra en Abaste-
cimiento técnico-material.

Para ambas deben ser graduados de
Nivel Superior, con experiencia en las
mencionadas actividades; el salario
mensual de la primera es de 505 pe-
sos, y el de la segunda, de 490 pesos.

En los dos casos, además, recibirán
estipendio para alimentación, pago
por resultados y estimulación en
CUC. Los interesados deben dirigirse
a la calle Amado Estévez, esquina a
Calle 10, reparto Roberto Reyes, o
llamar a los teléfonos 23425644 y
23422954. (Luis Street Ibáñez, direc-
tor de la unidad)

CompactasPor el dulce sabor del azúcar
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

La zafra 2017-2018 se recupera de manera
paulatina en Granma, aunque no al ritmo
que requiere, tras las afectaciones en los
cañaverales por las lluvias de los últimos
meses y que parece van a dar una tregua.

La arrancada del central Bartolomé Masó
ayer completó la nómina de las unidades
dispuestas en el territorio para producir
azúcar.

Ahora es fundamental levantar las moli-
das y extraer el máximo del crudo por tone-
lada a la materia prima procesada en las
cinco fábricas, no obstante el bajo grado de
madurez de la caña en su contenido de saca-
rosa (Brix) y el comportamiento de la pureza
en los jugos, factores que han estado inci-
diendo en los rendimientos industriales.

Mejorar la eficiencia energética, deprimi-
da en estos momentos, cuidar la calidad del
producto y reducir el tiempo perdido con un
accionar rápido en el mantenimiento de la
maquinaria y ante las roturas, son otros
asuntos a tener en cuenta en los análisis en
cada colectivo.

Mientras, los agrocañeros del Enidio Díaz
Machado, de Campechuela, mantienen su
habitual estabilidad y los del Arquímides
Colina Antúnez, de Bayamo, apuntan hacia
un cambio satisfactorio en esta campaña.

Asimismo, les corresponde dar una posi-
tiva respuesta a las unidades del Roberto
Ramírez Delgado, de Niquero; Bartolomé
Masó, en el municipio homónimo, y al rio-
cautense Grito de Yara,

También hay que aprovechar las bonda-
des que hoy ofrece la naturaleza, tempera-

turas agradables y aire fresco, que deben
favorecer los campos y el Brix de la caña,
junto al incremento de la disciplina tecno-
lógica y exigente limpieza en la entrada de
la gramínea para que la Empresa Granma se
crezca y cumpla con la producción azucare-
ra.

AMPLÍAN HORARIOS EN PUNTOS DE VENTA
DE GAS LICUADO

La Empresa Comercializadora de Combustibles (Cupet) en Gran-
ma amplió, a partir de este mes, el horario de trabajo en los puntos
de venta de gas licuado con mayor cantidad de clientes, y paulati-
namente se extenderá a todos los locales que lo necesiten.

Diosvanis Santillán Aguilar, director general de Cupet, dijo que
de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. trabajarán, en
Bayamo, los puntos uno, del reparto Ojeda; dos, de la Avenida
Granma; y cinco, del mercado La Redonda.

En próximos días se extenderá el horario en el punto ocho, de la
Avenida Primero de Mayo, en Manzanillo.

“En estos momentos se termina un local de venta en el reparto
Granma, está aprobado en el plan de inversiones del 2018 la
ejecución de un punto en Rosa La Bayamesa, y se han evaluado
locales para adaptarlos.

“Se tramita en ambos municipios con Planificación Física, micro-
localizaciones para nuevas construcciones de este tipo”, agregó
Santillán Aguilar.

El directivo apuntó que el abastecimiento de gas ha sido inestable
porque existe afectación en la llegada oportuna de los cilindros para
mantener el ciclo y la continuidad del proceso.

“Las importaciones se han atrasado y la producción nacional es
la que está dando respuesta al déficit. Constantemente en la planta
de Santiago de Cuba, por características técnicas, nos rechazan
cilindros, por ejemplo, alcanzan su período máximo de explotación,
o en la propia manipulación se desprende la guardera.

Por estos días, Cupet busca cilindros a Matanzas, lo que combi-
nado con las medidas en los horarios, se espera disminuyan las
insatisfacciones en la población.

Casi 53 mil nuevos clientes tiene esta entidad en Bayamo y
Manzanillo, y quienes ya realizaron contratos, pero no han compra-
do su primera balita, no pierden ese derecho, aclaró Diosvanis
Santillán.

LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE

Realizarán jornadas Con amor triunfamos
La Unión de Jóvenes Comunistas en Gran-

ma realizará las jornadas Con amor triunfa-
mos, dedicadas al 14 de Febrero, Día de los
enamorados.

Como parte de la celebración, desde el
martes en la noche, tendrá lugar ante la
Ventana de Luz Vázquez el proyecto Te daré
una canción, con interpretaciones musica-
les de la trova.

En la mañana del 14, en Bayamo, se pro-
ducirá el twitazo Unidos por amor, espacio
que servirá para compartir fotos y otros
contenidos en las redes sociales, mientras
en la velada Amada, en la Plaza del Himno,
las parejas disfrutarán de las cartas de amor,
escritas por patriotas y héroes de nuestras
luchas independentistas.

Funcionarios del Comité provincial de la
UJC informaron que en la ocasión será pre-
miada la mejor carta, poema o décima del
concurso Letras para ti.

ELIZABETH NARANJO LARRAMENDI
(estudiante de Periodismo)

A LA MEDIDA DE SU GUSTO

El Grupo Empresarial de Comercio de
Granma realizará un amplio plan de activi-
dades para la celebración del 14 de Febrero
en Granma.

Como parte de las ofertas, hoy tendrá
lugar una feria gastronómica, comercial y
agropecuaria en cada municipio y el miérco-
les próximo se efectuará una Cubanía espe-
cial, en la cual el público disfrutará de
actividades culturales y recreativas.

Múltiples serán las iniciativas por parte de
las unidades que prestarán un servicio de
excelencia, a partir de platos típicos, y cuyos
salones estarán engalanados para la oca-
sión.

Los mercados Ideal ofertarán los produc-
tos necesarios para la celebración, en tanto,
funcionarán todos los restaurantes y cen-
tros nocturnos, para los cuales las reserva-
ciones se harán personalmente, a partir de
las 8:00 a.m., en cada establecimiento.

Según Vivian Acuña, especialista de la
Gastronomía y los Servicios en la capital
provincial, la Cubanía especial tendrá un
montaje de 150 mesas en las áreas de la
avenida Felino Figueredo y en la Plaza de
fiestas.

DAYAMI MONJES CORRALES
(estudiante de Periodismo)


